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PRESENTACIÓN
Estimados Padres de Familia, les brindamos un cordial saludo lleno de gratitud por seguir
confiando en nuestra Institución que asume la misión de educar junto a ustedes a sus
menores hijas.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 14 de la Ley de Centros Educativos Privados N° 26549,
y el Art. 75 de la Ley 29571, ponemos en su conocimiento, a través del presente BOLETÍN
INFORMATIVO 2023, la información correspondiente a la Propuesta Pedagógica, Pastoral y
Administrativa del servicio que deseamos ofrecer durante este nuevo año.
Nuestra propuesta educativa salesiana está basada en los pilares del Sistema Preventivo:
razón, amor y religión. Una espiritualidad y un método heredados de San Juan Bosco, padre
y fundador de la Congregación, quien con Santa María Dominga Mazzarello han dado y
siguen dando un aporte original a la educación de la juventud bajo la consigna: “honradas
ciudadanas y buenas cristianas”.
“Allí, tuve la suerte de vivir y de disfrutar también yo del clima de alegría y de
familia.
Los Salesianos me han formado en la belleza, el trabajo y en el estar muy alegre”.
SS. Francisco.

___________________________
Sor Paola Arminda Bravo Guerra
DIRECTORA
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NUESTRA IDENTIDAD
La celebración de los 150 años de la fundación de la Congregación Hijas de María Auxiliadora
y los 120 años de su presencia en el Distrito de Breña, celebrados en el 2022, es para nuestra
Comunidad Educativa un renovado impulso a vivir la fuerza del carisma salesiano que Dios
nos ha regalado para la educación cristiana de las niñas y jóvenes de nuestro tiempo.
1. MISIÓN
Somos una Comunidad Educativa Católica promovida por la Congregación Hijas de María
Auxiliadora en el distrito de Breña de Lima Metropolitana que desarrolla su servicio en los
niveles de Primaria y Secundaria con el aporte original del Sistema Preventivo, basado en la
religión, la razón y la amorevolezza y los valores institucionales de la alegría, estudio y
oración que promueve la formación integral, según los principios del Evangelio y del
Magisterio de la Iglesia y los lineamientos del Ministerio de Educación a fin que las
estudiantes ejerzan su ciudadanía con ética y coherencia buscando el bien común y el
cuidado consciente de una ecología integral.
Contamos, para ello, con un sólido equipo de educadores católicos, identificado con la
axiología salesiana, que vive en clima de familia y tiene como principio la formación
continua, desarrollando proyectos de innovación y utilizando los medios tecnológicos
pertinentes a la situación actual y a las necesidades e intereses de las estudiantes.
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2. VISIÓN
Al año 2025 el CEP María Auxiliadora de Breña, será una comunidad educativa que
lidera una educación innovadora y de calidad ante los desafíos de la
contemporaneidad, con la fuerza transformadora del Sistema Preventivo y en red
con otras instituciones; que forma estudiantes autónomas, críticas y solidarias que
ejerzan sus deberes y derechos, para contribuir al desarrollo de la sociedad y del
país desde una ecología integral; que cuenta con educadores proactivos e
innovadores que tienen como principio la formación continua y que viven su
vocación de servicio, promoviendo el ejercicio de una ciudadanía responsable,
crítica, que integre fe, cultura y vida; y que colabora con las familias comprometidas
en la educación de sus hijas, que acompañan sus procesos formativos con
responsabilidad e identidad salesiana.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Razón Social:
Dirección:
Teléfono:
UGEL:
Promotora:
RUC:

Centro Educativo Particular.
Jr. Olmedo 120 – Breña/Lima
(01)330-1742.
N° 03
Congregación Hijas de María Auxiliadora
20127355020
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Sistemas Comunicación
La Institución Educativa CEP “María Auxiliadora” de Breña ha implementado los siguientes
medios para enviar comunicados y mensajería personalizada para mantener comunicación
fluida con las familias:

Página web:
Comunicados:
Mensajería:
Facebook institucional:
Secretaría:
Administración:
Dpto. Informática:

https://www.cepma.edu.pe/ - Mesa de partes virtual
Plataforma Informática a través de circulares.
Plataforma Informática Institucional - individualizada.
Colegio María Auxiliadora Breña - Actividades
secretaria@cepma.edu.pe
administracion@cepma.edu.pe - Wsp. 972-735332
informatica@cepma.edu.pe
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EQUIPO DIRECTIVO 2023
DIRECCIÓN:

Sor BRAVO GUERRA, Paola Arminda

COORDINACIONES:
PASTORAL

Sor CASTILLO FLORES Graciela

ADMINISTRACIÓN

Sor DELGADO LIRA Judith

PEDAGÓGICA

Prof. SEBASTIÁN FELIPA Betty

ÓRGANOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA:
NIVEL PRIMARIA
Sub Coordinación por ciclos:
III CICLO
1º - 2º Grado
IV CICLO
3º - 4º Grado
V CICLO
5º - 6º Grado

:

Prof. VENEGAS MORALES, Carola

:

Prof. CARRASCO VELÁSQUEZ, María Paola

:

Prof. QUESQUEN VENTOCILLA, Vivian Magaly

Sub Coordinación de TOE - Primaria

Prof. PEREZ ALBELA ROJAS, Ruth Amelia
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NIVEL SECUNDARIA
Sub Coordinación Secundaria por áreas
IDIOMAS
:
Prof. ÁLVAREZ YUCRA, Consuelo
ARTE Y EF
:
Prof. BARRANTES PIZARRO, Angie
CIENCIAS
:
Prof. SEBASTIÁN FELIPA Betty
MAT/EPT
:
Prof. GALINDO RAMOS, Edith Zoraida
RELIGIÓN
:
Prof. SOR BRAVO GUERRA, PAOLA
CCSSS/COM
:
Prof. MENENDEZ YEPEZ, Ruth Natalia
Sub Coordinación de TOE - Secundaria

Prof. GALINDO RAMOS, Edith Zoraida

SUB COORDINACIONES - AMBOS NIVELES
Sub Coord. Actividades
Sub Coord. del Dpto. Informática
Community Manager
Sub Coord. Servicio de Apoyo Educativo

Prof. MESTA EXEBIO, Rosa Amina
Prof. MOLINA LOPEZ, Eduardo.
Prof. NAVARRETE DÍAZ, Karin.
Ps. MAGUIÑA ALVA, Dolores
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AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

Nuestra Institución Educativa María Auxiliadora de Breña fue fundada en el año 1902, por
la entidad promotora: Congregación de las Hijas de María Auxiliadora y es un Colegio
Católico de enseñanza Básica Regular, que cuenta con las siguientes autorizaciones del
Ministerio de Educación Peruano para su funcionamiento.
RM N° 2921 (10 de junio de 1938) y RM N° 3992 (12 de junio de 1940).
● Nivel Primaria:
● Nivel Secundaria:

Código Modular N° 0331611.
Código Modular N° 0337105.

Los datos de dicho registro se encuentran debidamente actualizados en la Plataforma
ESCALE, del Ministerio de Educación y se pueden consultar en los siguientes enlaces a la
página oficial para ambos niveles educativos.
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0331611&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0337105&anexo=0
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I.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
Educación Básica Regular
NIVELES
CICLOS
GRADOS

PRIMARIA
III
1° y 2°
grado

IV
3° y 4°
grado

SECUNDARIA
V
5° y 6°
grado

VI
1° y 2°
Año

VII
3°, 4° y 5°
Año

MODALIDADES DEL SERVICIO
Educación Presencial
Nuestra institución brinda servicio educativo de manera presencial en nuestro local
institucional ubicado en el Jr. Olmedo 120 del distrito de Breña.
Esta modalidad presentada por la Institución Educativa está supeditada a las normativas
emitidas por las autoridades gubernamentales del sector Educativo y Sanitarias del
Gobierno del Perú, tal como se realizó en los años precedentes por la Pandemia del COVID19.
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COMPROMISOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Los compromisos de gestión institucional son prácticas consideradas sustanciales para
asegurar que las estudiantes aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que
son de fácil verificación y sobre los cuales la Institución Educativa (IE) tiene capacidad de
reflexionar e intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los
aprendizajes.
COMPROMISO 1: PROGRESO ANUAL DE APRENDIZAJES DE TODOS LOS ESTUDIANTES
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
✔ Construir juntos procesos educomunicativos, desde la cultura del encuentro y el
discernimiento, acompañándonos en los nuevos patios para consolidar nuestro
compromiso ciudadano desde los valores del Evangelio, como María.
✔ Mejorar los resultados de aprendizaje respecto al año anterior incrementando
el número o porcentaje de estudiantes que obtienen un logro destacado en las
evaluaciones internas y externas, reduciendo el número de estudiantes en el
nivel inicio y proceso.

COMPROMISO 2: RETENCIÓN ANUAL DE ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA (Acceso y permanencia de los estudiantes en la IE)
✔ Mantener el número de estudiantes matriculadas al inicio del año escolar, desde
la experiencia de Comunidades de Aprendizajes que aseguran la formación
continua de los docentes y el acompañamiento pertinente de las estudiantes a
través de la Tutoría y Orientación Escolar y de Convivencia.
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COMPROMISO 3: CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN PLANIFICADA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
✔ Alcanzar con eficiencia y eficacia la realización de las semanas lectivas previstas
asegurando la comunicación y cohesión del personal directivo, docente,
administrativo y de apoyo que permitan cumplir las metas educativas
propuestas.

COMPROMISO 04: ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
✔ Monitorear y acompañar permanentemente el desempeño docente, para
recoger información sobre su rol de educador (Identidad, puntualidad,
responsabilidad y práctica pedagógica en el aula), identificando fortalezas
necesidades, debilidades y realizar estrategias de fortalecimiento, ofreciendo el
diálogo reflexión que garantice la mejora del servicio educativo a distancia y
presencial.
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COMPROMISO 5: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
✔ Fortalecer los espacios de participación democrática y organización, promoviendo
relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad educativa,
elaborando y difundiendo las normas de convivencia, para la prevención y atención
de la violencia en el CEPMA.
✔ Promover la preservación, el cuidado y defensa del medio ambiente, fomentando
una conciencia ecológica, para tomar un compromiso de acciones y
responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr
una vida saludable.

La Propuesta Curricular Institucional para los dos niveles educativos, se
encuentra en la Intranet de la Plataforma Virtual del Colegio, en la opción
“Documentos de Gestión”.
https://cepma.cubicol.pe/intranet/index/U

También se encuentra publicada en nuestra página WEB institucional en el siguiente
enlace: https://cepma.edu.pe/documentos-de-gestion-2/
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CALENDARIO DEL AÑO LECTIVO 2023
Nuestro Plan Académico está dividido por Bimestres y consta de 39 semanas lectivas,
como lo indica la RM 474-2022.

ASPECTOS

INICIO

TÉRMINO

SEMANAS

I BIMESTRE

III BIMESTRE

1 marzo
25 mayo
1 junio
1 agosto
14 agosto

23 mayo
31 mayo
27 julio
11 agosto
6 octubre

13 semanas
6 días
8 semanas
10 días
8 semanas

VACACIONES

9 octubre

13 octubre

5 días

IV BIMESTRE

16 octubre

22 diciembre

10 semanas

VACACIONES

II BIMESTRE
VACACIONES

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR - ( 22 Dic 2023)
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HORARIO DE CLASES 2023

NIVEL

PRIMARIA

SECUNDARIA

HORAS
LECTIVAS

40

40

HORARIO
ESCOLAR

7:30 am.-2:30
(Almuerzo incluido)

7:30 am.-2:30
(Almuerzo incluido)

TALLERES

2.30 p.m.-4:30 p.m.

2.30 p.m.-4:30 p.m
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PLAN DE ESTUDIOS (Horario de 7:15 a 2:10 pm)
Toda modificación estará sujeta a las disposiciones emanadas por el MINEDU y propias de
EL CEPMA.

PRIMARIA
NÚMERO DE HORAS / GRADO DE ESTUDIO
ÁREAS
CURRICULARES

MATEMÁTICA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7

7

7

7

7

7

5

5

4

4

4

5

2

2

1

1

1

1

-

-

2

2

2

1

8

8

7

7

7

7

5

5

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Matemática
Refuerzo escolar

Habilidades numéricas

COMUNICACIÓN

Comunicación

Refuerzo escolar

Plan Lector

15

Habilidades verbales

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

PERSONAL SOCIAL

4

4

4

4

4

4

Personal Social

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

3

3

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN FÍSICA

3

3

3

3

3

3

ARTE Y CULTURA

3

3

3

3

3

3

Ciencia y tecnología

Talleres experimentales

Refuerzo escolar

Refuerzo escolar

ED. RELIGIOSA

Religión

Experiencia grupal
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Música
/Danza/Manualidades

IDIOMAS

4

4

4

4

5

5

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

INFORMÁTICA

1

1

2

2

2

2

TOE

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

40

40

40

40

40

Inglés

Italiano

Tutoría grupal
1
Talleres psicosocioemocionales

TOTAL

40
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●
●
●

TALLERES

●
●
●

Orquestina, Banda, Maderas, Coro
Danza, Marinera
Lettering, Tejido a Crochet, Manualidades, Bordado, Origami y Kirigami,
Scrapbook.
Vóley, Básquet, Ajedrez, Tenis de Mesa
Teatro, Artes plásticas para el fortalecimiento de las emociones.
Ciencia divertida, Reciclaje, Círculo de estudios MateMax, Club de
debate, Robótica

SECUNDARIA
NÚMERO DE HORAS / GRADO DE ESTUDIO

ÁREAS
CURRICULARES
1º

2º

3º

4º

5º

MATEMÁTICA
Matemática - Habilidades
numéricas

7

7

7

7

7

Matemática

5

5

5

5

5

Habilidades numéricas

1

1

1

1

1

Refuerzo escolar

1

1

1

1

1

COMUNICACIÓN
Comunicación - Plan Lector
Habilidades verbales

7

7

7

7

7

Comunicación

4

4

4

4

4

Plan Lector

1

1

1

1

-

Habilidades Verbales

1

1

1

1

2

Refuerzo escolar

1

1

1

1

1

18

CIENCIA Y TECNOLOGÌA

5

5

4

4

4

CIENCIAS SOCIALES

3

3

3

4

4

CCSS

2

2

2

3

3

Refuerzo escolar

1

1

1

1

1

DPCC

3

3

3

2

2

DPCC

2

2

2

2

2

Refuerzo escolar

1

1

1

ED. RELIGIOSA

2

3

3

3

3

Religión

1

2

2

2

2

Experiencia Grupal

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN FÍSICA

2

2

2

2

2

ARTE Y CULTURA
(Danza, Música, Teatro)

2

2

2

2

2

IDIOMAS
Inglés e Italiano

4

4

4

4

4

TOE
Tutoría
Talleres socioemocionales

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología
Refuerzo escolar
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EPT - CETPRO
Informática (1°-2°)
Maquillaje profesional,
patronaje industrial…(3°-5°)

2

2

3

3

3

TOTAL

40

40

40

40

40

●
●
●
TALLERES
OPCIONALES

●
●
●

Orquestina, Banda, Maderas, Coro
Danza, Marinera
Lettering, Tejido a Crochet, Manualidades, Bordado,Origami y
Kirigam,Scrapbook
Vóley, Básquet, Ajedrez, Tenis de Mesa.
Teatro, Artes plásticas para el fortalecimiento de las emociones.
Experimentos científicos, Reciclaje, Círculo de estudios MateMax, Club de
debate, Club de prensa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
De acuerdo a los lineamientos del MINEDU (RVM 094-2020- MINEDU, la evaluación se
realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, contribuye a su bienestar
reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de
confianza en sus posibilidades; en última instancia, motivar a seguir aprendiendo. Así, es
finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y,
como fin último, a los aprendizajes del Perfil de egreso de la Educación Básica.

Enfoque de evaluación formativa:
El Sistema de Evaluación es permanente, teniendo como meta la adquisición de
aprendizajes significativos que desde las habilidades y capacidades puedan llegar al
desarrollo de competencias. Se desarrolla en el marco de la EVALUACIÓN FORMATIVA que
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tiene alcances mucho más significativos. Durante el presente año, regirán las normas
establecidas por el Ministerio de Educación oficialmente, teniendo en cuenta que el colegio
propone logros de mayor alcance para la aprobación de las diversas áreas según el
Reglamento-normativo del Colegio, desde un Currículum Evangelizador, así como las
normativas emitidas en el proceso del año escolar del Ministerio de Educación. La
evaluación formativa se une al desempeño por competencias que ayuda a “SABER HACER”.
La Evaluación formativa en los entornos virtuales sigue un proceso sistémico que involucra
a docentes y estudiantes en un modelo pedagógico bajo estrategias y herramientas
tecnológicas que facilitan su implementación y compatibilidad con otras plataformas,
teniendo en cuenta la eficacia en el aprendizaje del estudiante alumno, con la finalidad de
establecer una evaluación formativa se comprobará los desempeños logrados cada semana
en las áreas de Matemática, Comunicación, Religión, Ciencia Tecnología y Ambiente,
Ciencias Sociales y Desarrollo Personal.

Recuperación pedagógica:
La recuperación pedagógica es no presencial; a través de una carpeta de trabajo física y
digital que deben ser sustentadas mediante una ponencia de manera presencial o no
presencial teniendo como evaluadores a dos jurados de nivel en primaria y de área en
secundaria. Al término del año se brinda la información a los estudiantes y padres de familia
por medio de la plataforma CUBICOL las respectivas guías de estudio con el cronograma de
sustentación en el mes de febrero. En el caso, cuando el estudiante realiza la recuperación
pedagógica en otra IE, debe sustentar un informe suscrito por el director de la IE donde el
estudiante realizó la recuperación pedagógica, dirigido al director de nuestra institución. Los
resultados se registran en el SIAGIE.

Evaluación de subsanación:
Logro exigido en el proceso de recuperación pedagógica o por alguna razón sustentada no
participaron en ella; la evaluación de subsanación se aplica durante el año lectivo teniendo
la oportunidad cada treinta días hasta lograrlo. En el caso de los estudiantes de otros grados
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que no alcanzaron el mínimo de logro exigido en el proceso de recuperación o por alguna
razón sustentada no participaron de ella podrán ser evaluados durante el periodo lectivo en
dos oportunidades.

NIVELES DE LOGRO
ESCALA
LITERAL

DESCRIPCIÓN

AD
Logro
destacado

LOGRO MUY SATISFACTORIO
Cuando la estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a
la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van
más allá del nivel esperado.

A
Logro
esperado

LOGRO SATISFACTORIO
Cuando la estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas
propuestas y en el tiempo programado.
LOGRO BÁSICO
Cuando la estudiante está próxima o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
LOGRO INICIAL
Cuando la estudiante logra un progreso mínimo en una competencia de
acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el
desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente.

B
En proceso

C
En inicio
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●

La escala fue elaborada considerando las pautas metodológicas de evaluación del
MINEDU y las directivas vigentes: RV 094-2020 MINEDU “Norma que regula la
Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”.
● Esta escala es para el nivel primaria y secundaria.

PROCESO DE EVALUACIÓN
A partir del inicio del año lectivo 2023, la evaluación de competencias de los estudiantes
de la Educación Básica se rige por lo dispuesto en el documento normativo "Norma que
regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica"
aprobado por RVM N° 00094-2020-MINEDU, por lo que las disposiciones para la
evaluación de competencias de los estudiantes de la Educación Básica aprobadas mediante
RVM N° 334-2021-MINEDU, "Disposiciones para la evaluación de competencias de
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID19" :
A partir del ciclo III al VII de EBR: Se consignará el nivel de logro alcanzado para cada
competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas se consignarán
indispensablemente por cada competencia que se encuentre en el nivel de logro C. En el
caso de las competencias que se encuentren en otro nivel de logro (B, A, AD), el docente
consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente.
Promoción guiada: Es el periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y
reforzamiento para que, los estudiantes que lo requieran, puedan alcanzar los niveles de
logro. Este proceso servirá para completar o mejorar los registros de los niveles de logro de
los estudiantes.implica que el estudiante será matriculado en el grado siguiente y tendrá un
mayor tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias según el nivel
esperado para su grado o ciclo en el periodo lectivo en el que fue matriculado acompañado
de su informe de progreso en el que se consignen las conclusiones descriptivas por cada
competencia priorizada para todos los niveles de logro; así como, otras evidencias del
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proceso de evaluación que respalden esta decisión, en el marco de la Resolución
Viceministerial N° 0094-2020-MINEDU.
Promovido (PRO), si al cerrar el año escolar o periodo lectivo el estudiante ha logrado los
niveles esperados en las competencias desarrolladas para el grado que le corresponde,
como mínimo las seleccionadas en esta normativa, y otras que la institución educativa
considere.
Promoción automática, implica la progresión sistemática del estudiante a la siguiente edad
o grado escolar, independientemente de los aprendizajes alcanzados. Aplica para el nivel de
Educación Inicial (Ciclo I y II) y el 1er grado de Educación Primaria, de la Educación Básica
Regular.

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES POR AULA

DOS AULAS POR GRADO
PRIMARIA

SECUNDARIA

38 ALUMNAS

38 ALUMNAS
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II.

PROPUESTA PASTORAL 2023

Acompañados por María, “activamente presente en nuestra vida y en la historia del
Instituto”[1], caminamos con entusiasmo por el sendero que el Espíritu nos sugiere. A la
luz del Capítulo General XXIV, nos sentimos interpelados a resignificar nuestra presencia
en la contemporaneidad, con una mirada atenta para reconocer las necesidades y
urgencias de un mundo que sigue afrontando las consecuencias de la pandemia.
En sintonía con el desafío de renovación que vive la Iglesia, estamos invitados a seguir
construyendo una comunidad sinodal, que comparte la vida y la misión en
corresponsabilidad, en un estilo de relación fraterna, que no deja a nadie fuera, que implica
a todos y teje comunión, desde la escucha y la acogida mutua.
El Aguinaldo del Rector Mayor 2023 nos invita a redescubrir la dimensión laical y la
complementariedad de los grupos de la Familia Salesiana, para ser, juntos, verdadera
levadura en la familia humana de hoy. Solo en comunión y con la certeza de que la levadura
es el Evangelio de Cristo Vivo, podremos generar un cambio significativo en nuestras
sociedades. El testimonio de fe de los adultos será fermento en la vida de los jóvenes y
ellos, a su vez, con la riqueza de nuestra espiritualidad salesiana, podrán ser los
protagonistas de su propia historia y constructores de un futuro de esperanza dando
testimonio de que la santidad es posible hoy.
El Papa Francisco en su mensaje a las capitulares, invita a acompañar a los jóvenes según
el estilo de Dios, y su estilo es siempre la cercanía, y la cercanía de Dios es siempre
compasión y ternura. Don Bosco y Madre Mazzarello soñaron la misión a partir de la
relación educativa vivida según nuestro estilo carismático de la presencia; una presencia
que se hace profecía, orientada por la intención de cuidar la vida y maduración integral de
los jóvenes con un corazón cercano, compasivo y tierno.
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Este año, como comunidades fortalecernos nuestro ser presencia que acompaña, y desde
el carisma que nos sostiene, queremos dejar que los jóvenes sean nuestros principales
interlocutores. Vivamos como una gracia estar en relación continua con ellos, el poder
acompañarlos, cuidarlos, escucharlos, conocerlos, comprenderlos, permanecer entre ellos,
apoyarlos en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo integral y prepararlos para
las grandes elecciones de la vida.
Continuando el camino de estos 150 años de vida del Instituto, nos proyectamos al futuro
con un nuevo entusiasmo y una renovada opción de amor por los jóvenes. Con gran
confianza “vamos adelante con corazón grande y generoso” (Carta 47,12) poniéndonos
bajo la guía de María que camina siempre con nosotros.
I.LEMA

“Somos presencia que acompaña”
I. LOGO
Personas : Una comunidad sinodal, diversa, en
diferentes etapas de la vida, con distintas vocaciones,
pero que se acompañan en el camino de la vida.
María : Su presencia guía, acompaña y sostiene nuestro
caminar.
Mundo : Lugar en donde nos encontramos y en el que
vivimos la profecía de la presencia, es allí donde somos
llamados a ser fermento de santidad.
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Actividades de Pastoral
●
●
●
●

Buenos días y oraciones, Eucaristías
Triduo de Semana Santa
Jornadas espirituales para educadores, estudiantes, padres de familia
Grupos de experiencia grupal en la Espiritualidad Juvenil Salesiana(mariano,
misionero, eclesial, ecológico, comunicadoras)
● Fiestas religiosas y salesianas
● Propuesta de Formación Pastoral para los padres y madres de familia.
● Centro Juvenil María Auxiliadora para la preparación a los sacramentos.
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III.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En concordancia con las normas del Ministerio de Educación y las políticas establecidas por
el CEPMA sobre el proceso de matrícula para el año 2023, ponemos a su alcance los
siguientes datos:
PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL CEPMA.
El proceso de ingreso al CEPMA, se realiza a solicitud de los señores Padres de familia o
tutores legales debidamente acreditados por la autoridad correspondiente.
● Recabar la información correspondiente desde nuestro portal WEB.
www.cepma.edu.pe.
● Si luego de informarse está interesado en formar parte de nuestra familia Salesiana
a través de nuestro Colegio María Auxiliadora de Breña, debe ingresar al módulo de
registro de información y llenar la ficha de datos, indicando el nivel y grado al que
postula.
● La información registrada será revisada por el equipo de admisión y recibirá una
comunicación al correo electrónico que Ud. ha registrado.
● Si existe vacante para el grado solicitado, será informado y se le indicarán los pasos
a seguir. (Ver metas de Atención Pág. 34).
● Los requisitos están señalados en la Pág 30- 32.
● Habiendo completado el proceso de admisión y obtenido la vacante, se le informará
a través de los medios digitales con que cuenta el CEP de las fechas de MATRÍCULA
para el año 2023. (Pág. 28).
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MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA CUOTA DE MATRÍCULA
DATOS PARA LA MATRÍCULA
● EL PROCESO de matrícula para el periodo académico 2023 se realizará los días
Miércoles 11 y Jueves 12 de enero del 2023 y tendrá un costo de 750 soles.
● Realizan este proceso todas nuestras alumnas PROMOVIDAS del año 2022 que se
encuentran habilitadas. (No tienen deuda pendiente y que no han sido notificadas
de la disposición de su vacante).
● Realizan además este proceso las alumnas nuevas que alcanzaron a cubrir una
vacante para el nivel y grado respectivo.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 2023
El procedimiento de matrícula 2023 será de manera virtual a través de nuestra
plataforma institucional. Para ello se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Efectuar el pago por concepto de MATRÍCULA 2023 correspondiente a 750 soles en
las agencias del banco Scotiabank, indicando el apellido y nombre de la estudiante y
el nombre del Colegio: María Auxiliadora de Breña. (Se podrá realizar a partir del 02
de enero. Tener en cuenta que los pagos demoran en actualizarse 24 horas en el
sistema).
2. Los días 11 o 12 de Enero debe ingresar a nuestra plataforma informática:
https://cepma.cubicol.pe/principal/login
3. Ingresar su usuario y clave de Familia. (Proporcionado por el Colegio). Para los
alumnos nuevos se les debe haber enviado la clave de acceso a sus casillas
electrónicas registradas en el momento de la admisión. (Si no la tuviera, puede
solicitar su usuario y clave llamando al 330-1742 Anexo 110 o al Wsp. 972-735332.
4. Una vez ingresado a la plataforma elegir la Opción Matrícula.
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5. Seguir los pasos indicados en la plataforma. (Actualización de datos y subir la
documentación solicitada).
6. Al finalizar el Procedimiento, se le enviará a su buzón de mensajería la Constancia de
Matrícula, en la que se indica el GRADO al que ha sido Matriculada la alumna.
7. El Convenio Educativo 2023, se debe entregar en original debidamente firmado por
ambos padres en las oficinas de la secretaría del colegio.
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN SUBIR A LA PLATAFORMA.
Los Documentos deben estar en formato PDF, escaneados de manera que sean legibles.
Para las Alumnas en General.
1.
2.
3.
4.
5.

Fotografía reciente de la alumna. (fondo blanco - NO ESCANEADO, NO RETOCADO).
Tarjeta de vacunación General, actualizada. (de la Niña)
Último recibo de servicios (agua, luz o teléfono) de su actual vivienda.
Documento: CONVENIO EDUCATIVO 2023 debidamente firmado por ambos padres.
(Este documento lo descargarán de su buzón de mensajería desde nuestra plataforma).
Libreta de Notas del año anterior hasta el 4to bimestre – (solo alumnas nuevas).

Consideración
Luego de realizado el proceso de Matrícula Virtual, Los señores padres de familia tienen que
enviar al colegio el documento original Convenio Educativo 2023 debidamente firmado por
ambos padres. Este, es el mismo documento que han subido a la plataforma y deben
entregarlo en la oficina de secretaría del colegio hasta antes del inicio de las clases.
OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA
La cancelación del costo de la matrícula se realiza de manera presencial en las agencias del
banco ScotiaBank y/o vía internet desde la plataforma que ofrece esta institución, indicando
el código del estudiante o el apellido y nombres completos de la estudiante, así como el
nombre del colegio MARIA AUXILIADORA - BREÑA
30

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO ACADÉMICO 2023
Pago Derecho de Inscripción:

S/. 300.00 (Alumnas Nuevas)

Cuota de Ingreso:

S/. 2,000.00 (Alumnas Ingresantes).

Importe de la Matrícula:

S/.750.00

Cuota Mensual del servicio educativo.

S/. 750.00
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Los pagos correspondientes a las cuotas de enseñanza están divididos en 10 cuotas, de
acuerdo a la siguiente tabla:
MES

FECHA

Importe

Marzo

31/03/2023

750

Abril

30/04/2023

750

Mayo

31/05/2023

750

Junio

30/06/2023

750

Julio

31/07/2023

750

Agosto

31/08/2023

750

Septiembre

30/09/2023

750

Octubre

31/10/2023

750

Noviembre

30/11/2023

750

Diciembre

22/12/2023

750
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS MONTOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS RESPECTO AL
COSTO EDUCATIVO (cantidades expresadas en soles)
a.

CUOTA DE INGRESO

PRIMARIA
SECUNDARIA

2019

2020

2021

2022

2023

s/. 1000

s/. 1000

s/. 1500

s/. 1500

s/. 2000

b. CUOTA DE MATRÍCULA
AÑOS
PRIMARIA
SECUNDARIA

2019

2020

2021

2022

2023

600

650

650

650

750

2019

2020

2021

2022

2023

600

650

650

650

750

c. CUOTA DE PENSIONES
AÑOS
PRIMARIA
SECUNDARIA

*Por la Pandemia del Covid-19 el año 2020, 2021 y parte del 2022 se brindó el servicio de manera virtual aplicándose una reducción de hasta el 30% del
costo del servicio educativo aproximadamente.
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CUENTA RECAUDADORA:
El CEPMA de Breña tiene registrado en la entidad financiera Scotiabank una cuenta corriente
para las recaudaciones. Los importes por el servicio educativo se abonan a esta cuenta a
través de todos los mecanismos que ofrece esta entidad. Todos los aportes transcurridos
las 24 horas de haberse efectuado, pueden ser visualizados por los señores padres de familia
en nuestra plataforma institucional con su clave de familia.

POSIBLES AUMENTOS
El monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2023 no tendrán variación, salvo las
que sean requeridas por necesidad extrema como el caso de la inflación en el país, desastres
naturales, conflictos sociales, guerras y otros de fuerza mayor que afecten el normal
funcionamiento de nuestra institución.
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METAS DE ATENCIÓN PARA EL AÑO 2023
NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES

NIVEL PRIMARIA
GRADOS
1° A
1° B
2° A
2° B
3° A
3° B
4° A
4° B
5° A
5° B
6° A
6° B

N° DE
ESTUDIANTES
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

NIVEL SECUNDARIA

TOTAL
VACANTES
ANTG.

NUEV.

76

-

56

76

56

20

76

62

16

76

76

0

76

76

0

76

64

12

GRADO
S
1° A
1° B
2° A
2° B
3° A
3° B
4° A
4° B
5° A
5º B

N° DE
ESTUDIANTES
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

TOTAL
VACANTES
ANTG.

NUEV.

76

76

0

76

76

0

76

74

2

76

59

17

76

67

9
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REGLAMENTO INTERNO
El CEPMA hace entrega del Reglamento Interno para el 2022; este se encuentra publicado
en la página web del Colegio (www.cepma.edu.pe) y en nuestra Plataforma Informática en
la opción “Documentos de Gestión”.

INFORMACIÓN ADICIONAL
CONSECUENCIAS DEL NO PAGO DE PENSIONES ESCOLARES
● Retención de Certificados de Estudios.
● Enviar o derivar a un padre de familia a una central de riesgo.
● No ratificación de matrícula para el año escolar 2023.

TASAS ADMINISTRATIVAS
●
●
●

Costo de Inscripción para postulantes nuevas
Costo de la emisión del Certificado de Estudios:
Constancias:

s/. 300.00
s/. 30.00
s/. 15.00

Los pagos se realizan a través de nuestra cuenta recaudadora en el banco scotiabank en la
cuenta institucional.
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MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO

Realizado el “Proceso de Admisión” y asignada la vacante a una alumna nueva que ingresa
por primera vez a la institución se le otorga 5 días hábiles para el abono de la cuota de
ingreso correspondiente al año 2023 cuyo importe es de dos mil soles (S/.2,000), quedando
este en custodia hasta el término de sus estudios en nuestra Institución.

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO
Procede cuando la estudiante se retira de la institución sin culminar sus estudios en el nivel
matriculado.
A este respecto, su devolución queda sujeta a realizarse de acuerdo con la fórmula de
cálculo a la que se refiere el numeral 16.6 del artículo 16 de la Ley N° 26549, Ley de los
Centros Educativos Privados, modificado por el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 0022020. Decreto de Urgencia que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la
prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada y para el
fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas.

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
El certificado de estudios se solicita por mesa de partes de El CEPMA. Los requisitos
necesarios son: nombres y apellidos completos de la estudiante, número de DNI, año en el
que culminó o se retiró del colegio, así como los datos de la persona que solicita el
certificado (nombre completo y DNI).
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RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
El CEPMA a través de este documento pone de conocimiento de los señores padres de
familia que en el caso de incumplimiento del pago de las pensiones por el servicio educativo
brindado en el año 2023, podrá retener los certificados de estudios correspondientes.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27665, Ley de protección a la economía familiar
respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados, y su reglamento
(aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-ED). Se reconoce la facultad de que la
Institución Educativa retenga los certificados correspondientes a períodos no pagados,
siempre que haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula.

CONTINUIDAD EN LA INSTITUCIÓN
La Institución Educativa puede no convenir en la prestación del servicio educativo a favor
del estudiante para el año siguiente, por incumplimiento en el pago de las pensiones de
enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2022.
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INGRESO DE NUEVAS ESTUDIANTES
REQUISITOS
a) EDAD CRONOLÓGICA
Las postulantes a primer grado deben haber cumplido 6 años al 31 de marzo del
2023.
b) DOCUMENTOS:
Documentos requeridos de la postulante:
● Partida original de nacimiento.
● Fotocopia legible del DNI de la postulante.
● 01 fotografías actuales, tamaño carnet a color.
● Libreta de notas o boleta informativa de la menor de 4 y 5 años del jardín de
procedencia.
● Certificado de estudios emitido por el SIAGIE.
● Resolución de traslado.
● Ficha Única de matrícula.
● Fotocopia de la “Cartilla de Vacunación” de la postulante
● Constancia de matrícula emitida por el SIAGIE de la Institución Educativa de
procedencia.
Documentos requeridos de los padres de familia:
● Fotocopia legible del DNI de ambos padres.
● Si se cuenta con apoderado deberá presentar una Carta Notarial legalizada que
lo identifique como tal.
● Solicitud de vacante/ FUT solicitando vacante al 1er grado de primaria 2022.
● Constancia de participación de los padres de familia del jardín de procedencia.
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Otros documentos:
● Constancia de no deudor del jardín de procedencia.
● Constancia de trabajo de ambos padres, en caso de ser trabajadores
dependientes.
● En caso de ser trabajadores independientes, declaración jurada de persona
natural o empresarial del último año.
● Fotocopia del recibo de agua, luz o teléfono (uno de ellos) del mes anterior
(junio).
PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Cronograma del proceso de admisión para las postulantes a 1er grado de Primaria

N
°
1
2
3
5

ACTIVIDAD
Recepción de documentos (virtual)
Entrevista a los padres de familia (virtual)
Entrevista con Dirección (virtual)
Publicación de ingresantes

FECHAS
Inicia el 15 de Julio 2022
Asignado para cada Familia
Asignado para cada Familia
Se informa a cada Familia.
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Cronograma del proceso de admisión para las postulantes de 2do grado de primaria a 5to
de secundaria.

N°
1
2

ACTIVIDAD
Recepción de documentos (virtual)
Entrevista a los padres de familia (virtual)

FECHAS
A partir del 15 de Julio 2022
Asignado para cada Familia

PROCESO DE TRASLADO
El procedimiento es el siguiente: El padre de familia, tutor legal o apoderado de la estudiante
(debidamente acreditado), solicita por escrito a la Directora del CEPMA el traslado de
matrícula y la entrega de los documentos de escolaridad del estudiante, adjuntando el
documento de vacante del Colegio donde será trasladada la alumna.
La Dirección autoriza, mediante Resolución Directoral, el traslado de matrícula y la entrega
de los documentos de escolaridad del estudiante, en un plazo de 72 horas de recibida la
solicitud.

LIBRO DE RECLAMACIONES
Si bien nuestra política es siempre el diálogo, contamos en el Colegio con el “Libro de
reclamaciones” en la recepción del Colegio.
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DE LOS PADRES DE FAMILIA

La coordinación de Padres de Familia está constituida por los padres de familia,
tutores o apoderados de los alumnos que están matriculados en el año académico
2023.
Reglamento de la Ley 26549
Artículo 37º.- Constituyen recursos de la Asociación de Padres de Familia de la
Institución Educativa:
Las cuotas voluntarias de los padres de familia, tutores o apoderados;
Los fondos que recaude la asociación en las actividades realizadas conforme a lo
aprobado por la Institución Educativa.
Las cuotas o aportaciones por concepto de Asociación de Padres de Familia de la
Institución Educativa, no son obligatorias y no condicionan la matrícula o
permanencia de los alumnos en la respectiva Institución Educativa.
Artículo 38º.- Los fondos o recursos de las Asociaciones de Padres de Familia de las
Instituciones Educativas, sólo podrán ser invertidos en la correspondiente Institución
Educativa de acuerdo al plan de trabajo de ésta. Dichos fondos serán manejados
necesariamente por el Presidente y el Tesorero de la Asociación de Padres de Familia,
conjuntamente con el Director de la Institución Educativa. Los padres de familia
tienen derecho a ser informados sobre el ingreso y egreso de dichos fondos o
recursos.
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